
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA

DEPARTAMENTO DE FORMACION DE POSGRADO

CONVOC ATORIA 
A  R E S I D E N C I A S  
MÉDICAS 

CURSOS DE ESPECIALIDAD DE 
ENTRADA DIRECTA E INDIRECTA

•
•

MCCS*lls  
Calzada de Tlalpan 4502, Col. Sección XVI. Deleg. Tlalpan, C. P. 14080 Ciudad de México.

Tel. (55) 54871700 www.iner.salud.gob.mx

2018



1. Resultado preliminar del Examen Nacional a Residencias Médicas (ENARM).
2. Constancia original de Examen Nacional a Residencias Médicas, este documento será  
 recibido hasta dos días hábiles posteriores a su entrega en la Secretaria de Salud.
3. Copia tamaño carta del título de licenciatura certificada por notario (con registro y sello 
 que indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la  
 SEP), si aún no lo tiene podrá presentar copia del acta de examen profesional.
4. Original y copia tamaño carta del certificado de estudios de licenciatura, si aun no lo  
 tiene, podrá presentar un kardex o constancia de calificaciones que muestre el promedio  
 obtenido.
5. Original y copia de cédula profesional por ambos lados de medicina general.
6. Original y copia de constancia de internado de pregrado. 
7. Original y copia de constancia de servicio social. 
8. Original y copia de cartilla del servicio militar con hoja de liberación (indispensable).
9. Acta de nacimiento original actualizada en caso de ser Médico extranjero debe presentar  
 su acta apostillada o notariada.
10. Copia ampliada a tamaño carta de la CURP con formato actualizado. 
11. Copia legible ampliada a tamaño carta de RFC con homoclave, expedida por el SAT.
12. Original y copia ampliada a tamaño carta legible de credencial de elector.
13. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con  
 vigencia no mayor de 3 meses.
14. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal  
 afín a la salud.
15. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas, hombres con corbata, mujeres:  
 maquillaje ligero y aretes discretos.

16. Currículum vitae con copias de constancias que lo avalen (no engargolado, no engrapado).
17. Se deben entregar dos juegos de documentos identicos.
18. Fecha límite de recepción de documentos: 12 de octubre hasta las 15:00 hrs. 
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1. Copia legible de Constancia de Examen Nacional de Residencia Médicas (indispensable).
2. Copia tamaño carta del título de licenciatura certificada por notario (con registro y sello que  
 indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP). 
3. Copia tamaño carta del título de especialidad certificada por notario (con registro y sello que  
 indica el número de cédula otorgada por la Dirección General de Profesiones de la SEP). 
 Si aún no cuenta con título de Especialidad deberá presentar una constancia emitida por su  
 sede con promedio.
4. Original y copia tamaño carta legible de certificado de estudios de la licenciatura.
5. Original y copia tamaño carta legible de certificado de especialidad.  
6. Original y copia tamaño carta legible de kardex o constancia de calificaciones que muestre  
 el promedio obtenido.
7. Original y copia legible de cédula profesional por ambos lados de medicina general.
8. Original y copia legible de cédula profesional por ambos lados de especialidad.
9. Original y copia de constancia de internado de pregrado. 
10. Original y copia de constancia de servicio social. 
11. Copia de cartilla del servicio militar con hoja de liberación (indispensable).
12. Acta de nacimiento original actualizada, en caso de ser Médico extranjero debe presentar su  
 acta apostillada o notariada.
13. Copia ampliada a tamaño carta de la CURP con formato actualizado
14. Copia ampliada a tamaño carta de su RFC con homoclave, expedida por el SAT.
15. Original y copia ampliada a tamaño carta de credencial de elector, en caso de ser médico  
 extranjero deberá presentar el pasaporte.
16. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con  
 vigencia no mayor de 3 meses.
17. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal  
 afín a la salud.
18. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas, hombres con corbata, mujeres:
 maquillaje ligero y aretes discretos
19. Currículum vitae y copia de constancia que lo avalen (no engargolado no engrapado).
20. Se deben entregar dos juegos de documentos identicos.
21. Fecha límite de recepción de documentos: 14 de septiembre hasta las 15:00 hrs.
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MÉDICOS EXTRANJEROS DOCUMENTOS SOLICITADOS

EN CASO DE QUE DESE APLICAR PARA ALGUN CURSO DE ESPECIALIDAD DE ENTRADA DIRECTA (Medicina 
Nuclear e Imaginología Molecular, Neumología, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello) PODRÁ 
CONSULTAR LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR EL EXAMEN NACIONAL A RESIDENCIAS MÉDICAS EN: 

WWW.CIFRHS.SALUD.GOB.MX

1. Constancia original de Examen Nacional de Residencias Médicas (solo aplica para las 
 especialidades de entrada directa (Medicina Nuclear e Imaginología Molecular, Neumología,  
 Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello).
2. Copia tamaño carta del título de licenciatura apostillada o notariada 
3. Copia tamaño carta del título de especialidad apostillada o notariada. Si aún no cuenta con  
 título de Especialidad deberá presentar una constancia emitida por su sede con promedio.
4. Original y copia tamaño carta legible de certificado de estudios de la licenciatura.
5. Original y copia tamaño carta legible de certificado de especialidad (si aun no cuenta con  
 certificado de especialidad, podrá presentar un kardex o constancia de calificaciones que  
 muestre el promedio obtenido).
6. Original y copia de matricula profesional por ambos lados de medicina general. 
7. Original y copia de matricula profesional por ambos lados de especialidad.
8. Copia de constancia de internado de pregrado 
9. Copia de constancia de internado de servicio social 
10. Acta de nacimiento original apostillada por su país
11. Copia de comprobante de domicilio de la dirección registrada en el formato en línea con  
 vigencia no mayor de 3 meses.
12. Original y copia de pasaporte vigente.
13. 8 fotografías tamaño infantil a color actuales e idénticas (hombres con corbata, mujeres: 
 maquillaje ligero y aretes discretos)
14. Dos cartas de recomendación originales emitidas por profesores, jefe, médicos o personal  
 afín de la salud.
15. Currículum vitae y copia de constancias que lo avalen.
16. Favor de consultar las fechas de acuerdo a la Especialidad o CPAEM, a la que se va a postular.
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